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Qué es el SADH 
El Sistema Africano de Derechos 
Humanos (SADH), es un sistema 
de protección regional de 
derechos humanos (DDHH) que 
surge a partir de la Organización 
de la Unidad Africana, 
actualmente re-constituida como la Unión Africana. 

Este sistema de derechos humanos está conformado 
principalmente por la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos y los órganos de supervisión que establece: la 
Corte Africana de Derechos Humanos y la Comisión Africana 
de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. 

La Carta Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos 

En 1981 la OAU adoptó la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (Carta Africana o también conocida 
como Carta de Banjul), que entró en vigor en 1986. La Carta 
Africana se distingue porque en ella se incluyen derechos 
civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales, e 
incluso derechos colectivos. Es decir, la Carta engloba los así 
llamados derechos de primera, segunda y tercera generación. 

Adicionalmente, la Carta establece una Comisión Africana 
sobre Derechos Humanos y de los Pueblos para proteger y 
promover los derechos establecidos en la Carta Africana 
(artículo 30 de la Carta Africana). 

Para conocer la Carta Africana, haga clic aquí. 
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La Unión Africana 

La Unión Africana (UA) es 
una organización constituida 
en 2002, con el propósito de 
fomentar la cooperación e 
integración de los países 
africanos para lograr un 
mayor desarrollo en el 
continente.  

Entre sus objetivos se 
encuentran lograr una 
mayor unidad, solidaridad e 
integración entre los países 
y el pueblo africano, 
defender cuestiones de 
interés común a los países 
africanos, así como 
promover y proteger los 
DDHH (artículo 3 del Acta 
Constitutiva de la Unión 
Africana). Actualmente 
cuenta con 55 Estados Parte.  

Para consultar el sitio web 
de la UA, haga clic aquí. 

SISTEMA AFRICANO DE DERECHOS 
HUMANOS

https://au.int/en
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
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Otros tratados de la UA en materia de DDHH 

Además de la Carta Africana, la UA cuenta con otros instrumentos legales importantes en 
materia de DDHH. Algunos de ellos son:  

• Convención de la Unión Africana que regula los aspectos específicos de los problemas 
de los refugiados en África. Fue adoptada en 1969 y entró en vigor en 1974.

• La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Fue adoptada en 1990 y 
entró en vigor en 1999.

• El Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre  
Derechos de la Mujer en África. Fue aprobado en 2003 y entró en vigor en 2005. 

• Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los 
Derechos de las Personas Mayores en África. Fue adoptada en 2018 y entró en vigor en 2018.  

Mecanismos de protección de los DDHH  

1. Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos

La Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (Comisión ADHP) es un 
órgano cuasi- judicial previsto en la Carta Africana. Sus funciones son promover y proteger los 
DDHH, interpretar la Carta Africana a petición de un Estado Parte, la Unión Africana o 
alguna organización reconocida por la Unión Africana (artículo 45 Carta Africana), así como 
cualquier otra función que le encomiende la Asamblea General. 
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Este órgano de control prevé esencialmente dos mecanismos de protección de los DDHH: 
los informes y las comunicaciones individuales e inter- estatales. Además, puede crear otros 
mecanismos especiales de de supervisión como establecer relatores, grupos de trabajos o 
comités sobre determinados temas de DDHH. A continuación se presenta una tabla para su 
breve descripción. 

Para consultar el sitio web de la Comisión ADHP, haga clic aquí.

II. Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos

La Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (Corte ADHP) es un órgano 
judicial que se estableció mediante la adopción de un protocolo adicional a la Carta Africana 
que entró en vigor en 2004, con la intención de complementar las funciones de la Comisión 
ADHP. Solamente 31 países africanos han ratificado el protocolo y muy pocos han aceptado la 
competencia de la Corte ADHP.

La Corte ADHP tiene una jurisdicción contenciosa y consultiva. A continuación se muestra 
una tabla con su breve descripción. 

Mecanismo Descripción

Informes periódicos Los Estados Parte tienen la obligación de presentar a la 
Comisión un informe periódico sobre las medidas que 
han adoptado para hacer efectivos los derechos y 
libertades establecidos en la Carta Africana (artículo 62 
Carta Africana)

Comunicaciones La Comisión ADHP puede conocer y resolver quejas 
(llamadas “comunicaciones”) por violaciones a los 
derechos establecidos en la Carta Africana. Las quejas 
pueden presentarse por un Estado Parte en contra de 
otro Estado Parte (comunicaciones “interestatales”), o 
pueden presentarse por individuos. 
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Para consultar el sitio web de la Corte ADHP, haga clic aquí.  

Tipo de jurisdicción Descripción

Contenciosa La Corte ADHP puede conocer de todos los casos y conflictos 
que versen sobre la interpretación de la Carta Africana y otros 
instrumentos relevantes sobre derechos humanos que hayan 
sido ratificados por los Estados implicados (artículo 3 del 
Protocolo de la Carta Africana que establece la Corte Africana de 
los Derechos del Hombre y de los Pueblos).

Consultiva La Corte ADHP puede emitir opiniones consultivas con respecto 
de la Carta Africana o cualquier otro instrumento relevante en 
materia de derechos humanos, siempre y cuando sea a petición 
de los Estados Parte, la UA o las organizaciones que ésta 
reconoce y no involucre una cuestión que ya sea examinada por 
la Comisión ADHP (artículo 4 del Protocolo de la Carta Africana 
que establece la Corte Africana de los Derechos del Hombre y 
de los Pueblos). 
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Fuentes 
Para la elaboración de este documento fueron consultados los sitios web de todos los órganos 
del sistema africano que aquí se incluyen, así como las siguientes fuentes adicionales: 

• Carta de la Organización de la Unidad Africana

• Acta Constitutiva de la Unión Africana

• Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos 

• Saavedra Álvarez, Y. (2008) El Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
Prolegómenos. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, 2008, pp. 671-712. 
Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/
view/258/442
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